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nuestro presidente
Mensaje de

2020, pasará a la historia como un año convulsionado y lleno de altibajos. Desde 
la alteracion de todos nuestros habitos creados obligadamente por la pandemia 
hasta las nuevas habilidades que por fuerza mayor adoptamos o desarrollamos 
para hacer frente a una nueva realidad.

Este año logramos a traves de Fundacion K Colombia – Natalia Botero Escobar, 
hacer presencia en la comunidad, llevando ayuda alos menos favorecidos y 
olvidados a traves de mercados, tambien logramos convocar la voluntad de 
otras organizaciones para la realizacion de ollas comunitarias donde se dio 
cominda a mas de 600 personas en cada evento.

En el cumplimiento de nuestras actividades misionales logramos aumentar 
sustancialmente la recoleccion de botellas vacias de Ron Viejo de Caldas, para 
lo cual fue necesario establecer nuevos acuerdos con los diferentes canales que 
atendemos y solventar las necesidades crecientes de nuestros clientes que poco 
a poco se reincorporan a la vida laboral.

Construimos día a día nuevas y solidas relaciones, cuidando siempre de quienes 
confian en Commerk S.A.S. garantizando un buen servicio y la mejor atencion.

Nuestras acciones de Responsabilidad Social Empresarial ayudan a disminuir el 
adulterado, el reenvasado y el contrabando de licores, como una function clara y 
primaria.
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nuestra vicepresidente
Mensaje de

La Fundación K Colombia, desde sus inicios ha 
apuntados su objeto de actividad a los ámbitos 
sociales y ambientales, siendo estos sus dos 
pilares en los cuales se rige para realizar sus 
actividades de gestión ambiental.

En este informe de sostenibilidad se puede 
identificar diferentes factores ambientales y de 
responsabilidad social empresarial, los cuales la 
Fundación se compromete y cumple con la 
realización de estos de manera eficiente, hoy día, la 
Fundación es la única organización que se enfoca 
en la recuperación de envases de licor, atacando 
dos problemas de alta importancia en nuestro país, 
la producción de licor adulterado, y contaminación 
de los recursos naturales, dándole un alivio al 
ambiente y a la salud publica.

Nuestra organización

Luz Dary Romero
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Director ejecutivo
Mensaje

Director ambiental
Mensaje
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“Fundacion K Colombia-Natalia Botero
escobar es un espacio de sensibilizacion que

fomenta la economia circular como una
forma de vida evitando todos los

comportamientos lineales de la economia
tradicional”

”Trabajamos cada dia para disminuir el licor
adulterado en las regiones donde realizamos

nuestro trabajo”

Wilmer Chaves Tovar

Kevin Peñafiel Cadena



Administrativa
Directora Contable

Directora

RSE
Coordinadora

“La sensibilización y la educación 
permanente hacen, que las personas con 

las que entramos en contacto cada dia 
tengan mejor y mayor conciencia de como 
cada acto afecta el  medio ambiente que 

compartimos”

“El orden, la diciplina y el cumplimiento son el gran 
secreto de nuestra gestión diaria Fundacion K 

Colombia-Natalia Botero Escobar Se ha convertido 
en nuestro proyecto de

 vida. Lo que se hace con amor Nunca falla”

“La disciplina, el amor por lo que 
hacemos es nuestra función diaria. En 

Fundación K Colombia, trabajamos con 
mucho compromiso y entrega”

Nuestra organización

Linda Ruiz Rubio

Hellen Rengifo OrtizMaria Del Pilar García Cano 10
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Misión

Visión

Expandir nuestros servicios de gestión 
ambiental en el territorio nacional fomentando 
la transición de residuo a recurso 
estableciéndonos como eje articulador en la 
cadena de valor que enmarca la economía 
circular y a su vez garantizando una 
disminución en la elaboración de productos 
adulterados.

Para el año 2023 ser el gestor ambiental que 
articule la mayor cantidad de material 
aprovechable como materia prima en la 
economía circular del territorio regional, 
gestionando igualmente un porcentaje cada 
vez mayor de envases de licor con el fin de 
proteger la marca de la Industria Licorera de 
Caldas, entre otras; resaltando los derechos 
humanos, involucrando personas vulnerables 
en el desarrollo de actividades de reciclaje.



2018 2019

OCTUBRE
Creación Fundación K 

Colombia.

NOVIEMBRE
Adquisición de 

Bodega.

MARZO
Inicio de operaciones.

Centralización de 
objeto en objetivo de 
desarrollo sostenible

AGOSTO
Inicio Clasificación.

ABRIL
Adquisicipon de maquinaria 

compactadora y línea de 
trituración.

SEPTIEMBRE
Ampliación de 

flota de logistica.

OCTUBRE
Inicio activación

COMMERK

NOVIEMBRE
Certificación 

concepto CVC.
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K Colombia ha establecido 4 pilares 
fundamentales en los cuales se enfoca, 
discriminando las actividades y 
herramientas para desarrollar cada pilar. La 
unión de estas cuatro partes dirige a la 
organización a realizar la actividad que 
desarrolla de manera eficiente, sostenible 
y garantizando un correcto seguimiento, la 
cual es la gestión de residuos de envases y 
empaques tanto de licor como de los 
demás productos. 
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Fundamentos de
Negocio 2020



Mejoras en

En las instalaciones de la Fundación K Colombia – Natalia 
Botero Escobar, con el pasar del tiempo se han venido 
realizando ciertos cambios, con el fin de optimizar los 
procesos de cargue y descargue de material, procesos de 
separación y clasificación y procesos de alistamiento de 
material. Un ejemplo de esto es compactación y 
trituración; cumpliendo día a día con los requerimientos 
que dicta el artículo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 596 de 
2016, que establece los requerimientos mínimos de las 
instalaciones de una Estación de Clasificación de 
Aprovechamiento (ECA). 
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Social – Commerk S.A.S

Intervenimos socialmente impactando en aspectos que impiden 
el desarrollo óptimo de nuestra sociedad.

En la Fundación K Colombia – Natalia Botero Escobar nos 
enfocamos en la recuperación de los materiales que se 
comercializan en el departamento del Valle del Cauca con la 
marca de Ron Viejo de Caldas. De acuerdo con nuestra razón ser, 
nos dirigimos a los establecimientos de entretenimiento y 
diversión, por medio de campañas de campañas realizadas de 
negocio a negocio, con el fin de concientizar a la comunidad de la 
importancia de realizar una correcta separación en la fuente de 
residuos ordinarios de los materiales aprovechables, de esta 
manera, aportamos positivamente en la disminución de la 
contaminación ambiental que se genera por los materiales que 
terminan en los rellenos sanitarios, especialmente los envases de 
vidrio.

Responsabilidad
Social Empresarial

Programa de responsabilidad
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Nuestro trabajo más que ser una 
apuesta en la carrera contra el 
deterioro ambiental, es una 
solución a problemas de salud 
pública y socioeconómicos que se 
ven reflejados directamente en los 
sectores salud y educación.
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Responsabilidad
Social Empresarial



Consideramos que nuestras alianzas con los 
recicladores de oficio son una herramienta 
importante para conocer nuevos focos de 
generación de materiales, y así, poder llegar y 
capacitar a las personas que estén interesadas 
en el aprovechamiento de los materiales 
reciclables que se generan en diferentes 
espacios. En el momento en que hacemos 
nuestro trabajo con asociaciones de recicladores 
e identificamos el esfuerzo que conlleva conocer 
y disponer los diferentes materiales que 
generalmente están en la calle, desde K 
Colombia, valoramos cada esfuerzo y aportamos 
un pequeño grano de arena generando empleo y 
ayudando a quienes lo necesitan. 

recicladores de oficio
Trabajamos con los
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Nuestro trabajo se centra en la recuperación de los envases de 
vidrio enfocándonos en el cumplimiento de la Resolución 1407 del 
2018. En nuestra ruta de recolección encontramos no solamente la 
cantidad de botellas presentadas en este informe, sino también 
otros materiales como el papel, cartón, plástico y aluminio. Cada 
punto, voluntariamente entrega la mayor cantidad de material que 
les es posible y cada material que podemos recuperar incrementa 
el valor en la cantidad de gases invernadero que dejan de emitirse a 
la capa de ozono. 

Comunicamos a la población en general nuestra misión para 
adquirir nuevos hábitos ambientales desde casa; una vez 
tenemos contacto con dueños o encargados de diferentes 
establecimientos de la región, sabemos que las nuevas 
prácticas no se limitan únicamente a la separación de los 
materiales en los negocios. Crear nuevos hábitos en las 
personas de manera que por medio de la separación del 
material y reutilización de estos para que no sea necesaria la 
explotación de los recursos naturales para nuevas materias 
primas.

materiales
Recuperación de
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En la Fundación K Natalia Botero Escobar contamos con dos certificaciones en 
responsabilidad social empresarial que comprueban nuestro compromiso con el 
medio ambiente, así como la definición de nuestras políticas ambientales en la 
organización, participación en campañas comunitarias, sociales y educativas que 
aporta en el crecimiento la fundación.

1. Fenalco Solidario
2. Escala – Responsabilidad Social 
Empresarial ISO 26000:2010

Responsabilidad Social Empresarial
Certificaciones en
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Responsabilidad
Social Empresarial



Es una estrategia social que busca establecer en la comunidad una relación dinámica entre el concepto de trueque 
comúnmente conocido como la acción de intercambiar productos y servicios en condiciones previamente acordadas y 
el reciclaje como la acción básica que alimenta una economía circular y que genera beneficios cada vez que se logra 
recuperar material que tiene un valor en el mercado generando nuevos productos y disminuyendo el impacto en los 
rellenos sanitarios.

Recitrueke, nace como una estrategia creativa que puede ser aplicada en el intercambio de productos y servicios que se 
recuperan y se reutilizan en lugar de terminar convertidos en basura.

sociales
Intervenciones

20
Desde la Fundación K Colombia, se realizan diferentes 
intervenciones que tienen como objetivo guiar a la comunidad 
en el camino hacia el cuidado del medio ambiente, realizando 
campañas sociales y ambientales para informar acerca de la 
importancia de reciclar desde casa. 

RECITRUEKE

Responsabilidad Social Empresarial



Participamos en la limpieza del río Cali, recuperando 
diferentes tipos  de materiales que son arrojados 

desconsideradamente incrementando los niveles de 
contaminación del agua.

Río Cali
Campaña Limpieza
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Responsabilidad
Social Empresarial



Durante el inicio de la cuarentena, las 
asociaciones de recicladores se vieron 
fuertemente afectadas por las restricciones y 
bajos niveles de generación de materiales 
aprovechables en los sitios públicos de la ciudad. 
Por esta razón, la Fundación K Colombia – 
Natalia Botero Escobar, con el respaldo de 
COMMERK S.A.S, pudo hacer la entrega de más 
de 317 mercados a recicladores de oficio.  

mercados
Entrega de 
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Intervenimos socialmente 
impactando en aspectos que 
impiden el desarrollo óptimo 
de nuestra sociedad.

comunitaria
Olla
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Responsabilidad
Social Empresarial



MARROQUÍN ANTONIO NARIÑO

CORREGIMIENTO LOS ANDES CORREGIMIENTO PEÑAS BLANCAS

comunidades vulnerables
Capacitaciones en
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Puntos K es una herramienta digital dirigida a los tenderos con el fin de 
ofrecerles un espacio en el que ellos creen su perfil o micrositio web con toda 
la información concerniente a su establecimiento: datos de ubicación, redes 
sociales, página web, fotos de su negocio o productos con total libertad de 
acceder a este espacio cuando lo requieran. A través de Puntos K (página web 
o app) todos los usuarios pueden encontrar el tipo de establecimiento que 
necesiten y hacer su domicilio. Además, un segundo objetivo que tiene esta 
aplicación es facilitar la compra del ron de manera que, no solamente el 
tendero realice su pedido cuando lo requiera, sino que, desde K Colombia, 
podamos realizar una recuperación más efectiva del material generado en 
espacios de bajo consumo

dirigido a los tenderos
Puntos K - Programa
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Actividades de Gestión Ambiental

PRODUCCIÓN
Fabricantes, Productores,

Comercializadores

DISTRIBUCIÓN
Pequeños comercializadores, 

Personas naturales.

RESIDUO
Generación de residuo

por producto consumido.

FUNDACIÓN K
Cierre de ciclos de la 

cadena de valor.

SENSIBILIZACIÓN
Campaña, Separación y

aprovechamiento de recursos.

LOGISTICA EFICIENTE

Rutas selectivas, Frecuencias y
horarios establecidos.

SEGUIMIENTO Y
PROTECCIÓN DE MARCA

Destrucción de marca, 
transformación y beneficio

de material.

REINCORPORACIÓN
indicadores de reincorporación por

material, garantía de entrega de
materiales y materia prima a 

transformadores actualizados.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición de residuos 
en relleno sanitario, Botadero

de basura a cielo abierto.

sostenibilidadFlujos de
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Para empezar, este material es uno de los materiales los 
cuales se pueden reciclar en el 100%, en otras no palabras en 
el proceso de recuperación y reciclaje de este no existe algún 
subproducto generado por este material, adicional 
realizando la actividad del aprovechamiento de este material 
se generan impactos 
positivos tales como:

1. Reducción de residuos y presión dirigida a la disposición 
final en los rellenos sanitarios. (3000 botellas de vidrio 
recicladas = 1 tonelada menos dispuesta en los rellenos 
sanitarios)

Vidrio

2. Reducción de Emisiones atmosféricas contaminantes, 
provocadas por la fabricación de materia prima virgen. (1 Kg 
de vidrio reciclado=300 gramos de CO2 NO emitidos a la 
atmosfera)

3. Reducción de consumo energético, debido a que la 
temperatura para fundir el material reciclado es menor a la 
temperatura requerida para fundir material virgen (4 botellas 
recicladas= 5296 KW aproximadamente)

4. Reducción de consumo de recursos naturales, reciclando 
3.000 botellas se ahorran aproximadamente 1,2 toneladas 
de materias primas. Con lo que, además, se consigue 
reducir la erosión de la tierra por extracción.

Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación
Materiales que aprovecha
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El plástico es uno de los residuos con más longevidad de 
degradación, lo que traduce a que su permanencia después de 
su uso, como en empaques y envases, durará mucho tiempo en 
las diferentes matrices del planeta, si se realizan actividades de 
aprovechamiento de este material, estos generarán impactos 
positivos como:

1. Reducción de residuos sobre los rellenos sanitarios, esto 
debido a que el 12% de los residuos domiciliarios corresponden 
a materiales plásticos.

2. Reducción de acumulación de micro perlas plásticas en 
especies de agua salada y dulce, por lo tanto, también se 
reduciría la acumulación de estas en los humanos, debido al 
consumo de estas especies en la cadena alimenticia.

3. Reducción de emisiones contaminantes, 
provocadas por la fabricación de materiales plásticos 
(1 Kg de plástico reciclado=1.5Kg de CO2 NO 
emitido).

Plástico

Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación
Materiales que aprovecha
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Hoy en dia, el uso del carton y papel en productos a 
presentado un comportamiento exponencial, debido a la 
conciencia generada en la sociedad de no fomentar el uso 
de plásticos o materiales que su tiempo de degradación y su 
permanencia en el planeta, produce efectos adversos en las 
diferentes matrices del planeta. Dicho lo anterior el carton, 
papel y materiales fabricados con fibras de celulosa deben 
ser recilados por las siguientes razones:

1. El papel y cartón se fabrican de la celulosa que se obtiene 
de los árboles, si se consigue recuperar la celulosa del papel 
y cartón inservible, se podrá volver a usar en la fabricación 
de papel y cartón nuevamente, (por cada tonelada de papel y 
cartón que se recicla, de media, se evita la tala de 18 
árboles).

2. Reducción de residuos y de emisiones atmosféricas 
contaminantes, debido a que, al reciclar estos materiales, la 
materia virgen -arboles, se van a mantener durante mucho 
tiempo depurando las emisiones de CO2.

Cartón y papel

Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación
Materiales que aprovecha
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Los metales, son el tipo de material que pueden reciclarse por 
veces ilimitadas, El reciclaje de los metales contribuye 
significativamente a no empeorar el entorno medioambiental 
actual. Al reciclar chatarra, se reduce significativamente:

1. La contaminación de agua, aire y los desechos de la 
minería en un 70 por ciento. 

2. La contaminación del aire, debido a que obtener aluminio 
reciclado reduce un 95 por ciento la contaminación de esta 
matriz. 

3. El consumo energético, ya que se ahorra hasta un 90 por 
ciento de la energía consumida al elaborarlo y contribuye a la 
menor utilización de energía eléctrica, en comparación con el 
procesado de materiales vírgenes.

Metales

Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación
Materiales que aprovecha
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Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación K Colombia 2019
Material aprovechado por
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Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación K Colombia 2019
Material aprovechado por



Actividades de
Gestión Ambiental

La Fundación K Colombia 2020
Material aprovechado por

33



Actividades de Gestión Ambiental

Para un total anual del año 2020
recolectados, expresados en Kilogramos de:

Metales: 5.385 Plastico: 28.671 Carton: 78.067 Papel: 5.322 Vidrio: 565.695
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El vidrio siendo el foco principal de 
la Fundación, se recopilaron datos 
de este y se agruparon en dos 
clases de productos licores y 
gaseosas, agua y cervezas, a 
continuación, se presenta la 
discriminación de la participación 
de cada producto expresado en 
unidades recolectadas, teniendo 
en cuenta un promedio de peso por 
envase de 0.62 Kg:

Comparación de recolección

Actividades de
Gestión Ambiental

2019-2020 Licores:
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Como es fácil notar, la participación de más constante y eficiente de recolección de material 
corresponde a la Industria Licorera de Caldas - ILC, seguida por la Industria Licorera del 
Valle - ILV, a continuación, se representa el periodo por cada mes del año 2020 al igual que 
la participación de cada referencia que se recolecto para la Industria Licorera de Caldas:

Actividades de
Gestión Ambiental
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Gaseosas, cervezas
y agua

Gestión Ambiental
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Siendo la cerveza corona el 
envase que la fundación más 

recolectó en el año 2020.

Actividades de



Gestión Ambiental
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K Colombia ha realizado el cálculo de la huella de 
carbono reducida por la actividad de recuperar los 
distintos materiales; este cálculo ha sido abalado y 
certificado por la empresa QIQ SOLUCIONES 
QUIMICAS Y QIQ SOLUCIONES AMBIENTALES.

Dicho lo anterior, QIQ SOLUCIONES AMBIENTALES, 
empleo las siguientes proporciones para el cálculo 
de la huella de carbono, donde:

- Una lata de aluminio ahorra 9 kg de emisiones 
de CO2 por kg de aluminio
- 1 kg de plástico reciclado, el ahorro es de 1,5 kg 
de CO2 ; 
- Por 1 kg de vidrio reciclado, de 300 g de CO2 
- 1 kg de papel reciclado, de 900 g de CO2 . 

Actividades de
Gestión Ambiental
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Reducción de emisión de
efecto invernadero - GEI



Los factores de emisión fueron corregidos en el balance de materia y energía, para obtener un dato teniendo 
en cuenta la eficiencia de la conversión de la reacción de producción de CO2. Realizado el balance de 
materia en donde se usaron factores de conversión correlacionados con la producción de CO2 negativa, 
comprendida en cuanto CO2 se deja de producir al realizar la recuperación del material se obtuvo que en la 
actividad se dejaron de emitir 302 Toneladas de CO2 equivalentes, en la actividad del año 2020, donde cada 
material aporto una reducción para el CO2:

Vidrio: 169 toneladas CO2
Cartón: 80 toneladas CO2
Plástico: 35 toneladas CO2
Metales: 18 toneladas CO2

Gestión Ambiental
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La Industria Licorera de 
Caldas aportó a la 
reducción 82,32 

toneladas CO2 a través 
de la recuperación de 

sus envases
Lo que equivale a un 48,71% 
de la totalidad de toneladas 
que se dejaron de emitir por el 
material de vidrio. 

Actividades de
Gestión Ambiental
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De las 169 toneladas CO2 que 
se dejaron de emitir por el 
material de vidrio



2. Fundación K Colombia obtuvo el puntaje de 70 puntos de 80 puntos referente a la ventanilla de negocios 
verdes de la CVC.

3. Fundación K Colombia inicio el diseño y la implementación de Sistema de Gestión Ambiental, para llevar 
las actividades y procesos realizados en la planta de manera eficiente, haciendo uso de formatos, matrices, 
indicadores y planes de ahorro de recursos, dando un paso a hacer aún más sostenible las instalaciones. 

Proceso de Investigación
y sostenibilidad de La Fundación

Actividades de Gestión Ambiental
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4. Mejoras en la plataforma de logística empleada por la Fundación – SIREP, la fundación realizo mejoras 
referentes a la aplicabilidad y la interacción con los usuarios, siendo más amigable en las plataformas de uso, 
identificando alertas, peticiones y modificaciones de la ruta, promoviendo el no uso de papel que se genera en la 
entrega de los certificados. 

Actividades de
Gestión Ambiental
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Proceso de Investigación
y sostenibilidad de La Fundación



1. Fundación K Colombia en el 2020 dispuso de sus recursos para la investigación referentes a la 
reutilización de los materiales aprovechables, los cuales tuvieron resultados exitosos para la fabricación de 
ASFALTO Y ARENA, dándole solución a la explotación sobrecargada de la matriz suelo para la extracción de 
arena y productos pétreos que contiene el asfalto, donde se incluyen materiales como vidrio triturado, 
termoplásticos y plásticos no aprovechables como el icopor, toda la investigación se realizó con la empresa 
aliada QIQ SOLUCIONES AMBIENTALES. 

Actividades de
Gestión Ambiental
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Proceso de Investigación
y sostenibilidad de La Fundación



Implementación de SGA

Implementación en las mejoras para la certificación de Sello verde

Trabajo social y ambiental comunidades 

Alianzas con asociaciones de recuperadores autorizados por la alcaldía 

Optimización de procesos de recuperación y reutilización de los 
materiales

Implementación en la normatividad de REP

Línea de
Trabajo 2021
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Nuestros
clientes
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Nuestros
clientes
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